
ANUNCIO

Por  Acuerdo  Plenario  celebrado  en  sesión  ordinaria,  el  día  27  de  enero  de  2022,  se  ha  aprobado  por
unanimidad, el Plan Normativo Anual de 2022,  cuyo tenor literal se reproduce a continuación:

PROPUESTA DE ACUERDOS

Asunto: Aprobación Plan Normativo Anual de 2022
Expediente: 03/2022

Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  132  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en aras de una mayor
seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento impone a todas las Administraciones la
divulgación de un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas  normativas
que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente a través del Portal de la Transparencia
de la Administración Pública correspondiente, de conformidad con las competencias que atribuye el
artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye al
Pleno en materia relacionada con el ejercicio de la potestad reglamentaria, se eleva al Pleno la
siguiente propuesta de acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Normativo Anual de 2022 del Ayuntamiento de Gerena:

PLAN NORMATIVO ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE GERENA

La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas en  aras  de  una  mayor  seguridad  jurídica,  y  la  predictibilidad  del
ordenamiento  apuesta  por  mejorar  la  planificación  normativa  ex  ante  e  impone  a  todas  las
Administraciones la  divulgación de un Plan Anual  Normativo en el  que se recogerán todas las
propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año
siguiente.  En concreto, el artículo 132 dispone que “anualmente, las Administraciones Públicas
harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a
ser elevadas para su aprobación en el año siguiente” y que una vez aprobado, se publicará en el
Portal  de  la  Transparencia  de  la  Administración  Pública  correspondiente.  Por  iniciativa
reglamentaria  se  ha  de  entender  no  solo  las  propuestas  de  aprobación  de  nuevas  normas  sino
también las de modificación o derogación de las vigentes.
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Objetivos estratégicos y operativos

El presente Plan persigue alcanzar los siguientes objetivos estratégicos que se relacionan a
continuación, a través de los objetivos operativos que también se concretan:

1. Mejorar la calidad del conjunto normativo anual, mediante la depuración y adaptación a la
legislación vigente de las normas municipales.

2. Completar  el  conjunto  normativo  municipal  mediante  la  regulación  necesaria  de
determinados servicios. 

3. Fomentar  el  conocimiento  de  la  normativa  municipal  por  la  ciudadanía,  mediante  la
formación del conjunto normativo municipal refundido y a través de los mecanismos de
participación ciudadana. 

Contenido del Plan

Ordenanzas fiscales

Ordenanza Pretensión Motivación

Impuesto  sobre  el   Incremento  Valor
Terrenos Naturaleza Urbana

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación  de  nueva
regulación. 

Adaptación  de  la  norma  a  la  legislación
vigente  y  dotar  de  seguridad  jurídica  al
conjunto normativo municipal.

Tasa  por  Utilización  privativa  o
Aprovechamiento  Especial  de  suelo,
vuelo o subsuelo del  Dominio Público
con ocupaciones varias

Aprobación Necesidad de agrupar y regular la imposición
tributaria de las diversas formas de ocupación
del dominio público local no contempladas en
otras ordenanzas

Impuesto sobre bienes inmuebles Modificación Revisión de tarifas

Impuesto  sobre  actividades
económicas

Modificación Revisión de bonificaciones

Impuesto  sobre  construcciones,
instalaciones y obras

Modificación Revisión de las bonificaciones y actualización
de anexos relativos a la valoración de las obras

Tasa de cementerio Modificación Revisión de la gestión del cobro de la tasa

Tasa por ocupación de terrenos de uso
público  con  mesas,  sillas  y  otros
elementos, con finalidad lucrativa

Modificación Revisión de tarifas

Tasa  por  la  prestación  de  servicios
deportivos municipales

Modificación Revisión de tarifas

Código Seguro De Verificación: T/G4cnSKSsB+9qRH6/BstQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Holgado Gonzalez Firmado 31/01/2022 16:31:48

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/T/G4cnSKSsB+9qRH6/BstQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/T/G4cnSKSsB+9qRH6/BstQ==


Reglamentos

Ordenanza Pretensión Motivación

Constitución  Registro  Público
Municipal  de  demandantes  de
vivienda protegida Gerena

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

Adaptación  de  la  norma  a  la
legislación  vigente  y  dotar  de
seguridad  jurídica  al  conjunto
normativo municipal.

Régimen  de  autorización
urbanísticas y de actividades

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

Adaptación  de  la  norma  a  la
legislación  vigente  y  dotar  de
seguridad  jurídica  al  conjunto
normativo municipal.

Protocolo,  Honores  y
Distinciones  del
Ayuntamiento de Gerena

Modificación Modificar  la  regulación  de  la
Medalla  de  Gerena  y  el
procedimiento  de  concesión  de
honores

Protección  del  medio
ambiente  contra  las
perturbaciones  por  ruidos
y vibraciones

Aprobación Prevenir,  controlar  y  reducir  la
contaminación acústica

Servicio  de  Escuela
Infantil

Aprobación Regulación del servicio

Servicio  de  Residencia
municipal de mayores

Aprobación Regulación del servicio

Participación Ciudadana Aprobación Articular  mecanismos  de
participación  ciudadana  en  la
gestión municipal

SEGUNDO.- Publicar en el Portal de Transparencia su contenido. 

Contra el presente se podrá interponer recurso de REPOSICIÓN potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de UN

MES, contado desde el día siguiente al de su publicación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Publicas), o directamente,  recurso CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO,  en  el  Juzgado de  lo  Contencioso-  Administrativo  de  Sevilla,  en  el  plazo  de  DOS MESES,

contados desde el día siguiente al de la publicación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, - LRJCA-).

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Lo manda y firma el Sr. Secretario. En Gerena a fecha de firma electrónica.
Fdo.: Juan Holgado González 
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